Revocación del Reconocimiento Oficial, marzo 2012: Listado de establecimientos de la Región Metropolitana
Dirección

Instituto Comercial
Arturo Prat

8653

Marta Del Rosario
Solís Rojas

Avda. Matta 690,
Santiago

VIGENTE EN
2011

Colegio English Ladies
School

9777

Gloria Del Carmen
Cardinali Meza

Zurich Norte 0732,
La Cisterna

No aparece
VIGENTE en
2011 (*)
(**)

Escuela Especial Idelen

24816

Juan Carlos Vargas
Osorio

Urmeneta 1474, El
Bosque

No aparece
VIGENTE en
2011 (*)
(**)

Colegio Adultos Instituto 25456
Barros Arana

Sociedad Educacional
Integral Y Desarrollo
Saint Joseph

Barros Arana 939,
San Bernardo

VIGENTE EN
2011

Escuela De Párvulos
Particular Villa Nueva

25684

Julia Maritza Rozas
Henríquez

Brasil 1675, San
Ramón

No aparece
VIGENTE en
2011 (*) ni en
2010

Escuela Especial Samuel
Besoain González

25910

Helen Cecilia Del C.
Besoain Pravecek

Los Canelos 853,
San Bernardo

Forjando Futuro

26162

Soc. Educ. Forjando
Futuro Y Cia. Ltda.

25721

Sociedad Educacional
Fuentes Y González
Ltda.

‐ A la hora de la visita, no estaba tomada la asistencia, después de la
segunda hora.
‐ Falta información en libros de clases, registros de materias.
‐ Libros de clases incompletos.
‐ Uso de lápiz grafito, no permanente u otros en libro de clases.
‐ Registra presente alumnos ausentes

No registra irregularidades en 2010

Sólo aparece en el registro de colegios que recibieron subvenciones
en 2009.
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No aparece
VIGENTE en
2011 (*) ni en
2010

Calle Ernestina
Pérez 0632, San
Bernardo

VIGENTE EN
2011

Irregularidades laborales 2010 (fiscalizadas por el Min. de
Educación)
No registra

‐ Documentación laboral no esta a disposición de la fiscalización
‐ Situaciones anómalas relacionadas con contratos de trabajo del
personal.
‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales y/o salud

‐ A la hora de la visita, no estaba tomada la asistencia, después de la ‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
segunda hora.
previsionales y/o salud
‐ Registra presente alumnos ausentes
‐ Registro de matricula incompleto, faltan datos de alumnos por altas
y/o bajas (detectada 2 veces)

No registra

No registra

‐ A la hora de la visita, no estaba tomada la asistencia, después de la
segunda hora.
‐ Libros de clases incompletos.
‐ Registra presente alumnos ausentes

‐ Contratos de trabajo no se encuentran en el establecimiento.
‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales y/o salud
‐ No pago de remuneraciones, bonos, aguinaldos, subvenciones
acotadas etc.
‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales y/o salud

No aparece en el registro de colegios que recibieron subvenciones
desde 2009.

No registra

No registra irregularidades en 2010

No registra
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VIGENTE EN
2011

Gran Avenida José
Miguel Carrera
8350, La Cisterna

w

Centro De Educación
Integral De Adultos
Forjando Futuro
Escuela Especial
Particular El Aromo

Irregularidades subvención 2010
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Sostenedor

er
c

RBD

ip

Establecimiento

Sonia Del Rosario
Cádiz Soto

Pasaje San Pedro
896, San Bernardo

Colegio San Pio De
Pietrelcina De Buin

26307

Víctor Hugo Sandoval
Subiabe

Carlos Condell 170, No aparece
Buin
VIGENTE en
2011 (*) ni en
2010.
Barros Arana 920, No aparece
San Bernardo
VIGENTE en
2011 (*)
(**)

Oscar Enrique
Benavides Arismendi

Escuela De Párvulos Y
Especial Edial

Rosa Yolanda Lavín
Saavedra

25074

Capitán Pedro
VIGENTE EN
Esteban Montero
2011
1267, San Bernardo

Sociedad Pro Ayuda Al Simon Bolívar
Niño Leucémico
2200, Ñuñoa

Colegio Particular
Hernán Aguirre Mac‐
Kay

25559

Fundación Lar De
Nazareth

Marta Hidalgo 2

26192

‐ Contratos de trabajo no se encuentran en el establecimiento
(detectada 2 veces).
‐ Situaciones anómalas relacionadas con contratos de trabajo del
personal (detectada 2 veces).
‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales y/o salud

‐ A la hora de la visita, no estaba tomada la asistencia, después de la
segunda hora.
‐ Libros de clases incompletos
‐ Registra presente alumnos ausentes (detectada 2 veces)

‐ A la hora de la visita, no estaba tomada la asistencia, después de la
segunda hora.
‐ Libros de clases con enmendadura en asistencias, registro de
materias y otros.
‐ No registra asistencia días anteriores a la visita
‐ Registra presente alumnos ausentes (detectada 2 veces)

No registra irregularidades en 2010.

No registra

No registra

No registra

‐ Falta documentación para revisión de pago de remuneraciones,
cotizaciones previsionales o salud.
‐ No pago de remuneraciones, bonos, aguinaldos, subvenciones
acotadas, etc.
‐ No entrega rendiciones de cuenta de bonos, aguinaldos y otros
beneficios entregados por el Min. De Educación.
‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales y/o salud
‐ Documentación laboral no esta a disposición de la fiscalización.

VIGENTE EN
2011

No registra irregularidades en 2010.

No registra

VIGENTE EN
2011

No registra irregularidades en 2010.

No registra

‐ Falta información en libros de clases registros de materias (3 veces)
‐ Libros de clases incompletos (2 veces)
‐ No registra altas y/o bajas en libros de clases
‐ No registra asistencia días anteriores a la visita

‐ Contratos de trabajo no se encuentran en el establecimiento
‐ Situaciones anómalas relacionadas con contratos de trabajo del
personal
‐ Contratos de trabajo no se encuentran en el establecimiento
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El Rodeo 2705,
Puente Alto

w

Escuela. Básica 2046 Los 25957
Pinitos

No aparece
VIGENTE en
2011 (*)
(**)

Sólo aparece en el registro de colegios que recibieron subvenciones
en 2009.
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Escuela Especial Hospital 26288
De Carabineros

‐ Libros de clases incompletos (detectada 3 veces)
‐ Registra presente alumnos ausentes
‐ Registro de matricula incompleto, faltan datos de alumnos por altas
y/o bajas
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Liceo Comercial Gabriela 10614
Mistral

VIGENTE EN
2011
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26042
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c

Anselmo Urbano Cádiz

Juan Domingo Pavez
Hidalgo

Rosa Ester 03760,
Puente Alto

Sociedad Educacional
Los Pinos Ltda.

Concordia 4479, La VIGENTE EN
Florida
2011

Escuela Particular Blue
Bell

10358

Escuela Básica Andrés
Alberto

10371

Víctor Manuel
González Cisternas

Palena 3152, La
Florida

VIGENTE EN
2011

Alicia De Jesús Silva
Rodríguez

Avda La Palmilla
4546, Conchalí

VIGENTE EN
2011

‐ A la hora de la visita no estaba tomada la asistencia, después de la
segunda hora
‐ libros de clases incompletos
‐ no registra asistencia días anteriores a la visita
‐ registra presente alumnos ausentes
‐ no registra asistencia en control por asignatura (2 veces)

María Inés Campillay
Jeraldo

Ferrada 6064,
Conchalí

VIGENTE EN
2011.
Sancionado en
2010 con
Revocación del
RBD.

‐ A la hora de la visita no estaba tomada la asistencia, después de la
segunda hora (2 veces)
‐ registra presente alumnos ausentes (2 veces)
‐ libros de clases incompletos (2 veces)
‐ no registra asistencia días anteriores a la visita (2 veces)

(*) Según información de colegios vigentes 2011 entregada vía Ley de Transparencia por el Ministerio de Educación.

w

w
.c

ip

(**) Colegio aparece en nómina de pagos de subvenciones 2011, según información entregada por el Ministerio de Educación vía Ley de Transparencia.
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No registra
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25707

er
c

Colegio Particular Santa
Lucía De Lo Cañas

‐ No registra asistencia en control por asignatura (4 veces)
‐ No traspasa asistencia a control de subvenciones
‐ Registra presente alumnos ausentes
‐ Sin libro registro salidas de alumnos o no cumple formato
‐ Falta información en libros de clases registros de materias (2
veces)
‐ Registro de matricula incompleto, faltan datos de alumnos por
altas y/o bajas ( 2 veces)

No registra

‐ Atrasos en pagos de remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales y/o salud
‐ Documentación laboral no esta a disposición de la fiscalización

